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En otras palabras, el empleo correcto de esta tÃ©Âcnica requiere del entrevistador una especial atenciÃ³Ân sobre las connotaciones emocionales de los tÃ©Ârminos que selecciona. 4.1.7. Ejercicios Terapeuta: Aquel cambio te asustaba y te atraÃÂa al mismo tiempo. Pese a todo, los efectos de la autorrevelaciÃ³Ân parecen variar con las caracterÃ‐
Âsticas personales del terapeuta y con la situaciÃ³Ân interactiva especÃÂfica de los participantes en la entrevista. Y luego lo de mi novia: Ya te dije que lo habÃÂamos dejado Ã¿Âno? Es decir, el reflejo refuerza la expresiÃ³Ân emocional. Un factor independiente, en los efectos que desencadena esta tÃ©Âcnica, parece consistir en la identificaciÃ³Ân de
la medida con que debe emplearse en cada caso concreto. MIEDO: Preocupado, intranquilo, nervioso, tenso, a la defensiva, asustado, agarrotado, atemorizado, aterrorizado. Las tÃ©Âcnicas no directivas se caracterizan porque todas ellas denotan que el terapeuta escucha atentamente el discurso del paciente y que presta la debida atenciÃ³Ân al
proceso de interacciÃ³Ân que mantiene con Ã©Âl. El uso frecuente de esta tÃ©Âcnica se aconseja, en general, durante las primeras entrevistas del proceso terapÃ©Âutico y, en particular, siempre que sea necesario identificar un problema. En este sentido suele resultar ÃºÂtil elaborar una escala semÃ¡Ântica de tÃ©Ârminos con valor afectivo o
emocional, en funciÃ³Ân de tres grandes categorÃÂas: odio, amor y miedo TÃ©Ârminos con connotaciones emocionales de uso frecuente en la entrevista ALEGRIA: Relajado, contento, de buen humor, optimista, satisfecho, alegre, feliz, encantado, emocionado, excitado. Terapeuta: En tu opiniÃ³Ân, tus sentimientos no se adecuan a las circunstancias.
Un resumen puede referirse tanto a lo cognitivo como a lo emocional, y sus contenidos pueden tener como objeto toda una entrevista, algunos momentos de ella o incluso una serie de entrevistas. 4.1.5. AUTORREVELACION La consiste en un enunciado o Las declaraciones, a través de las cuales el terapeuta se comunica con el paciente,
intencionalmente, la información sobre sí mismo. Este es el caso de los pacientes "acreditando" que de nuevo tiempo y tiempo dicen cuán infelices se sienten, se lomitan continuamente. Esta técnica también es eficaz para integrar los sentimientos que surgen en la relación terapéutica; Estos sentimientos son peligrosos para el curso normal de un
tratamiento si, como sucede con el rechazo o el resentimiento, inhiben o amenazan con inhibir la fluidez de la comunicación y la confianza. mutuo. La autodevelación de la entrevistadora mejora la auto-revelación del cliente, siempre que su longitud no sea excesivamente larga ni excesivamente corta. Terapeuta: También he estado a través de
situaciones como esa. Por esta razón, las declaraciones de estas intervenciones se construyen de acuerdo con el sistema de referencia del paciente, ya que esta es la única forma de lograr los objetivos generales perseguidos con su uso; Es decir, el establecimiento de la relación en un clima de confianza mutua, y la fluidez de la comunicación
terapéutica y la interacción. Ocasionalmente, la inmediatez puede ser la única forma de explorar los sentimientos o dificultades más importantes de un caso. La inmediatez debe limitarse a los aquí, ahora. Un resumen reúne a los temas, reiteraciones o consistencias de la comunicación del cliente y, además, actúa como una retroalimentación que
tiende a estructurar mensajes imprecisos o ambiguos. Por otro lado, los contenidos recolectados por un resumen pueden sintetizar la información transmitida por el paciente a través de canales verbales y no verbales. Luego lo dejo y me acuesto a la cama completamente harta de mí mismo. Sin embargo, debe usarse con las siguientes restricciones en
mente: 1. b) alentar al paciente a percibir a los tsipareht eht hcihw ni snoitnevretni esoht ot noitcelfer dellac si noitcelfeR .3.1.4 .tnemavid gnol ylrevo na tpurretnI )c .elpoep rehto ot etaler dna noisseforp ym esicrexe ot detnaw I yaw taht kniht I osla tub ,ereh evil ot yats I fi ylno leddud I elihw a roF .3 .2 .ti dnif I nehw suoicsnoc-fles leef ot evah ton
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ssenerawa taht sevitcejbo ehT .semit lareves ti deirt yllaer I :tneitaP :elpmaxE .ylsuoiverp stcepsa eseht pord tsum reweivretni eht esarhparap a dliub ot ,stcepsa lanoitome dna evitingoc ,yltceridni ro yltcerid rehtie ,emit emas eht ta ,sserpxe segassem s'tneilc eht ,ycneuqerf fo tol a htiw ecniS . tsipareht eht fo noitnevretni eht erofeb yletaidemmi
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gnicuder suht ,gnieb namuh a sA la parte afectiva del mensaje del cliente, incluyendo el tono emocional empleado por el cliente durante el asuntoÂ³ n. Desde la aclaración Â³ tratar de hacer el mensaje del paciente completamente explícito, con el fin de confirmar en qué medida se ha entendido correctamente, se aconseja su uso siempre y cuando no
estemos seguros de haber capturado el sentido del mensaje del paciente y siempre y cuando queramos evitar el riesgo de formular la tesis hipÃ Â³ basada en supuestos o erróneos Â³. Sin embargo, el resumen también puede ser utilizado, ocasionalmente, para introducir un tema que, hasta ese momento, solo se ha manifestado Â³ de manera latente o
tangencial. También es conveniente utilizarlo cuando el paciente elude problemas específicos recurriendo a un amplio despliegue emocional. b) Intensificar la experiencia del paciente respecto a sus propios sentimientos. Además, no pego ni pego. Por lo tanto, la inmediatez recoge el aquí-ahora de las ideas o sentimientos del terapeuta sobre Â³
comunicación o interacción Â³ en la situación Â³. No me he presentado al parcial y June está en la cima. b) Compruebe que las palabras del cliente se han entendido correctamente. INCERTIDUMBRE: Escéptico, dudoso, confuso, vacilante, desorientado, preocupado, inseguro, perplejo, indeciso, aturdido, sospechoso, sospechoso. Esta técnica puede
utilizarse cuando se desea alcanzar uno de los siguientes objetivos: a) Discutir con el paciente, de manera abierta, los sentimientos o problemas relacionados con la interacción, Â³ que hasta ese momento no se habían visto afectados. , l. Me esfuerzo en concentrarme todo lo que puedo, pero nada, no sé lo que estoy leyendo. d) Influir en el potencial de
cambio de comportamiento del cliente. De este modo, el interlocutor destaca el hecho de que asume la responsabilidad de la declaración, lo que a su vez intensifica la receptividad del paciente al contenido Ejemplo: Paciente: (es el cuarto consecutivo que llega tarde y, como en las ocasiones anteriores, se ha instalado sin explicar la razón de su
demora). Terapeuta: Hoy, de nuevo, ha llegado tarde. Una velocidad moderada de AutoveVelments produce más efecto que una tasa alta o baja. Las funciones de la reflexión son tres: a) Anime al paciente a expresar los sentimientos de ello. 4. Me lo he tenido un buen rato. Los contenidos cognitivos de un mensaje se identifican fácilmente porque se
refieren a situaciones, eventos, personas, objetos o ideas. El contenido de una auto-revelación varía de lo personal, pero no alentado, a los aspectos más privados y más positivos de los negativos. Pero es porque no puedo estudiar. Es decir, para usar correctamente la auto-liberación, es necesario aprender a discriminar la cantidad y el tipo de
información para divulgar, así como el momento adecuado para hacerlo. En cualquier caso, la mayor dificultad involucrada en el uso de la reflexión, consiste en saber cómo identificar el momento oportuno para su uso. Si terminé estudiando, tengo muy depresión, es como un peso y creo que no vale la pena intentarlo, porque no lo voy a aprobar, ya
sea. Tristeza: desanimado, decepcionado, desesperado, desilusionado, pesimista, consternado, deprimido, solitario, lesionado, infeliz, desafortunado, desesperado. En estas circunstancias, la entrevista o el tratamiento puede ser excesivamente superficial. En otras palabras, antes de regresar a un paciente, su propio estado emocional es conveniente
para que el entrevistador lo haga, si en ese momento en particular, el hecho de que el paciente profundice sus sentimientos será beneficioso, o él afilará su problema. En este caso, debe tenerse en cuenta que el paciente generalmente transmite los sentimientos de él y elabora el tono emocional de su mensaje a través de términos específicos, como la
alegría, la decepción, el deseo, etc., Como por las características de la comunicación no verbal. El grado de intimidad de las autodevelaciones del entrevistador nunca debe exceder, ya sea en contenido conceptual o en carga emocional, los contenidos o las emociones expresadas por el paciente. Rogers aconsejó limitar el uso de la inmediatez a los
casos críticos en los que, si un contenido específico no se hizo explícito, la interacción terminaría envenenamiento y el tratamiento se volvería ineficaz. Ejemplo: Paciente: Soy un desastre. También vale la pena señalar que, aunque la inmediatez no debe utilizarse a menudo, su evitación puede significar que el terapeuta se aleja de los problemas que
se sienten incómodos o que los temores no podrán manejar. La inmediatez, haciendo explícita los implícitos, es particularmente útil para desenmascarar los juegos con los que el paciente suele evadir conflictos. Ejemplo: Paciente: Entonces todo me pareció genial. Finalmente, la paráfrasis suele ser una técnica efectiva cuando el entrevistador quiere
ayudar al paciente a pensar con claridad sobre un problema específico, ya que esta técnica favorece el ordenamiento y la sistematización del pensamiento. 4.1.2. Paraprasis Una parafrasasa consiste en una declaración que se repite, con palabras del terapeuta, el contenido cognitivo del mensaje del paciente. Antes de formular una inmediatez, es
necesario evaluar hasta qué punto el paciente puede enfrentar el contenido declarado. La enunciación de una expresión de inmediatez debe hacerse en la forma indicativa y explícita presente del sujeto (I, el terapeuta). Como en el caso de la paráfrasis, para elaborar un reflejo, primero es necesario delinear los contenidos cognitivos de los
emocionales. En otras palabras, también en este caso es muy importante elegir el momento adecuado. Tengo miedo de ir mal, de cometer una de esas tonterías que no se pueden solucionar. Estoy empezando a en la silla, me levanto, pongo la radio o me voy a charlar con alguien, y si me quedo delante de los folios es peor. Paralelamente aquellos
terapeutas que nunca utilizan la autorrevelaciÃ³Ân, o que la emplean muy poco, suelen ser percibidos como personas frÃÂas, distantes y escasamente predispuestos a aceptar la intimidad de sus pacientes. Cambiar de ciudad, de casa, de amigos, de tipo de vida..., en parte me daba miedo, pero tambiÃ©Ân me hacÃÂa ilusiÃ³Ân. En este ÃºÂltimo caso,
el resumen cumple una funciÃ³Ân muy prÃ³Âxima a la de la clarificaciÃ³Ân. Me gustarÃÂa que hablÃ¡Âramos sobre la razÃ³Ân de tus retrasos. Terapeuta: Ã¿ÂQuieres decir que te preocupa el hecho de que tus dificultades personales influyan negativamente en tu rendimiento? 4.1.4. RESUMEN La tÃ©Âcnica del resumen consiste en elaborar y
transmitir al paciente dos o mÃ¡Âs parÃ¡Âfrasis y/o reflejos, en los que se condensen algunos de sus mensajes. Por esta razÃ³Ân, esta tÃ©Âcnica debe ser empleada siempre de acuerdo con las necesidades del paciente y nunca como medio de drenaje de la ansiedad del terapeuta. La inmediatez debe formularse como una constataciÃ³Ân y en ningÃºÂn
caso debe convertirse en el origen de una discusiÃ³Ân sobre lo que estÃ¡Â sucediendo. c) Favorecer la toma de conciencia del cliente, en relaciÃ³Ân con la naturaleza de los sentimientos que le dominan o son mÃ¡Âs frecuentes en Ã©Âl. Este hecho se explica porque un terapeuta que emplea la autorrevelaciÃ³Ân con mucha frecuencia tiende a ser
percibido por sus pacientes como indiscreto, dÃ©Âbil o necesitado de tratamiento. Los objetivos que permite alcanzar esta tÃ©Âcnica son: a) Enlazar diversos elementos dispersos a lo largo de las comunicaciones del paciente. COLERA: Molesto, frustrado, enfadado, ofendido, enojado, irritado, peleado, furioso, ultrajado, resentido, rabioso,
trastornado. b) Destacar los contenidos cognitivos del mensaje, cuando se considera prematura o inadecuada la atenciÃ³Ân directa sobre sentimientos. Este año es todo tan diferente. Terapeuta: es decir, que la inquietud y la falta de confianza en usted impida concentrarse. Cuando se usa una reflexión, es muy importante elaborar la declaración
seleccionando términos que aluden a los sentimientos del paciente con la misma amplitud y la misma profundidad que la expresada por ella. 4.1.6. Inmediatez Esta técnica consiste en la descripción de las observaciones y / o sentimientos concretos que el terapeuta experimenta consigo mismo, en relación con el paciente y / o con los problemas
significativos de la relación entre los dos, tal como se presenta en el momento de realizar la intervención. . A veces no me atrevo ni lo miro. Es recomendable utilizar el resumen, siempre que sea necesario cerrar una etapa de la entrevista o el tratamiento y siempre que desee verificar, que una larga exposición del paciente ha sido comprendida
correctamente. b) proporcionar al paciente una retroalimentación inmediata sobre un momento concreto de la entrevista. El uso de esta técnica es aconsejable siempre que el terapeuta quiera evitar que el paciente se siente abrumado por la expresión de sus sentimientos. c) Aumente el nivel de ejecución automático del paciente, utilizando la técnica
como un modelado. En general, las recomendaciones para el uso de esta técnica son: 1. La seguridad solo debe hacerse cuando el terapeuta pueda explicar, precisamente, la forma en que la intervención concreta puede ayudar al paciente. Los objetivos promovidos por la paráfrasis son: a) Ayude a que el paciente enfoque su atención en el contenido
conceptual del mensaje. Mezcle la referencia a los inmediatos con lo percibido o sentido en otro momento reduce el efecto de este tipo de intervención. intervención
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